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Universo de la investigación.

➪ Usuarios registrados en Idealistas.org.

Técnica de recogida de información.

El estudio se ha realizado en dos etapas:

➪ Una fase cualitativa mediante entrevista semi-estructurada online de 50 minutos, con numerosas 

preguntas abiertas, en la que participaron un total de 283 personas residentes en diferentes países de ámbito 

latino, siendo los más frecuentes: Argentina, Perú, España, Venezuela, Méjico, Ecuador, Colombia, Uruguay y 

Bolivia.

➪ Una fase cuantitativa mediante cuestionario online de 27 minutos, concentrada exclusivamente en 

Argentina, con la participación de 857 usuarios registrados de este país.

Fechas de las entrevistas.

➪Fase cualitativa: octubre de 2010.

➪ Fase cuantitativa: noviembre de 2010.

Autores del estudio.

➪ La agencia de investigación social Two Much research studio .

➪ La empresa Netquest creadora de soluciones tecnológicas para la investigación de mercados por internet.
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En este documento exponemos los resultados de la 

encuesta realizada en la fase cuantitativa, mediante 857 

entrevistas a usuarios registrados en idealistas.org 

residentes en Argentina.
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Objetivos

1. La solidaridad en dos palabras.

2. “Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad.

3. Aspectos que motivan a la acción.

4. Lo que inhibe a apoyar y a emprender. 

5. Temáticas solidarias relevantes para los usuarios.

6. Valoración de idealistas.org

 ...
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La nube al 100%

“Si tuvieras que definir tu concepto de Solidaridad con dos palabras 

¿qué dos palabras emplearías?” (Total muestra, 857)

El tamaño de las palabras está relacionado con la cantidad de menciones: a más menciones, mayor tamaño.
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La nube quitando “Amor” y “Ayuda”

“Si tuvieras que definir tu concepto de Solidaridad con dos palabras 

¿qué dos palabras emplearías?” (Total muestra, 857)

El tamaño de las palabras está relacionado con la cantidad de menciones: a más menciones, mayor tamaño.
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Amor

Ayuda

Compromiso

Empatía

Compartir

Dar

Entrega

Responsabilidad

Fraternidad

Comprensión

Bienestar

Respeto

…

El concepto de solidaridad nos traslada al 

territorio más noble de la condición humana.

El “campo de juego” donde idealistas.org ejerce 

su actividad es un territorio muy sensible donde 

el ser humano pone en juego las virtudes más 

elevadas.

Las acciones que se emprendan tienen que 

contemplar esta carácter “casi sagrado” de lo 

que representa la solidaridad.



-9-

Objetivos.

1. La solidaridad en dos palabras.

2. “Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad.

3. Aspectos que motivan a la acción.

4. Lo que inhibe a apoyar y a emprender. 

5. Temáticas solidarias relevantes para los usuarios.

6. Valoración de idealistas.org

 ...
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Hombres

(291)

Mujeres

(566)

Total

Muestra

(857)

30 - 44

(306)

> 44

(233)
< 30

(318)

Grupos de edad

Nivel alto: % Puntúan 8 a 10

Nivel moderado: % Puntúan 6 ó 7

% Ns-nc

Nivel bajo: % Puntúan 0 a 5

“¿Qué puntuación te darías a ti mismo 

en una escala de 0 a 10, 

siendo CERO que no te sientes nada 

feliz en la vida y DIEZ que te sientes 

absolutamente feliz?

(0,0) Media

(7,3)                     (7,3)     (7,4)                     (7,4)      (7,4)       (7,3)

 El gráfico muestra la “auto-evaluación” del nivel de felicidad declarado por los participantes. Obsérvese como los niveles de felicidad 

autoevaluados se muestran homogéneos sin que podamos advertir diferencias significativas ni por sexo, ni por edad. Tanto hombres como 

mujeres, así como los tres cortes de edad, presentan datos muy similares: en torno al 50% de las personas se otorgan puntuaciones altas (8, 9, 

ó 10); en torno al 35% se otorgan puntuaciones moderadas (6 ó 7), y en torno al 12% se otorgan puntuaciones bajas (entre 0 y 5).

Grado de felicidad en 

auto-evaluación
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Hombres

(291)

Mujeres

(566)

Total

Muestra

(857)

30 - 44

(306)

> 44

(233)
< 30

(318)

Grupos de edad

% Puntúan 8 a 10

% Puntúan 6 ó 7

% Ns-nc

% Puntúan 0 a 5

“¿En qué medida te sientes responsable personalmente del 

estado del mundo que llegará a la generación futura? 

(CERO = nada responsable;  DIEZ = absolutamente responsable)

(6,7)                    (6,7)      (6,8)                    (6,9)      (6,7)       (6,5)                    (7,2)      (6,5) (5,6)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

(0,0) Media

 Hemos preguntado a los participantes en la encuesta en qué medida se sienten responsables del mundo que heredarán las generaciones futuras, 

porque entendemos que el primer paso para cambiar o mejorar algo es considerar que uno es responsable por ese algo.

 Los datos expresados en este gráfico nos dicen que el sentimiento de responsabilidad no presenta diferencias cuando lo observamos por sexo y 

edad. En cambio nos ofrece un claro gradiente cuando lo observamos en función del nivel de felicidad de las personas. Así, apreciamos que cuanto 

mayor es el nivel de felicidad mayor es el sentimiento de responsabilidad con el estado del mundo que llegará a la siguiente generación.
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Hombres

(291)

Mujeres

(566)

Total

Muestra

(857)

30 - 44

(306)

> 44

(233)
< 30

(318)

Grupos de edad

% Puntúan 8 a 10

% Puntúan 6 ó 7

% Ns-nc

% Puntúan 0 a 5

“¿En qué medida te sientes personalmente

motivado para trasladar el mejor mundo posible a 

la generación futura? 

(CERO = nada motivado;  DIEZ = absolutamente motivado)

(8,2)                    (8,1)      (8,2)                    (8,2)      (8,1)       (8,3)                    (8,7)      (7,9) (7,3)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

(0,0) Media

 El mismo patrón observamos en el grado de motivación para actuar. De nuevo, por sexo y edad se aprecia una situación estable,

sin cambio y en cambio cuanto mayor es el nivel de felicidad mayor es la motivación para trasladar el mejor mundo posible a la 

siguiente generación.
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Hombres

(291)

Mujeres

(566)

Total

Muestra

(857)

30 - 44

(306)

> 44

(233)
< 30

(318)

Grupos de edad

% Puntúan 8 a 10

% Puntúan 6 ó 7

% Ns-nc

% Puntúan 0 a 5

“¿En qué medida te sientes preparado para poner 

en marcha los cambios que tú consideres para mejorar el 

mundo? 

(CERO = nada preparado;  DIEZ = absolutamente preparado)

(7,4)                    (7,5)      (7,4)                    (7,4)      (7,4)       (7,5)                    (7,8)      (7,2) (6,6)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

(0,0) Media

 Y por tercera vez apreciamos el mismo patrón, en este caso referido a la sensación de sentirse preparado para llevar a la 

práctica los cambios que uno considera necesarios para mejorar el mundo.

 Los datos nos dejan ver que a mayor felicidad mayor es la sensación de sentirse preparado para actuar. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Poco motivado o 

poco preparado

“¿En qué medida te sientes personalmente motivado para trasladar el 

mejor mundo posible a la generación futura? 

Motivado y 

preparado

Motivado,

medio preparadoPreparado,

medio

motivado

 Si hacemos una clasificación de los participantes según lo que han contestado en las dos preguntas anteriores (motivación a 

cambiar y sentirse preparado para cambiar), nos aparecen cuatro espacios:

• Personas altamente motivadas y altamente preparadas (color rojo).

• Personas altamente motivadas, pero que se sienten medio-preparadas (color naranja).

• Altamente preparadas, pero medio motivadas (verde).

• Y personas que o sienten déficit en alguna de las dos: o poco motivadas o poco preparadas (color azul).

➯ Veamos en la página siguiente cómo se distribuyen estos cuatro tipos de personas según sexo, edad y nivel de felicidad. 
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Grado de motivación y 

preparación para trabajar hacia 

un mundo mejor

% Motivados y preparados

% Motivados, medio preparados

% Poco motivados o poco preparados 

% Ns-nc

% Preparados, medio motivados

Hombres

(291)

Mujeres

(566)

Total

Muestra

(857)

30 - 44

(306)

> 44

(233)
< 30

(318)

Grupos de edad

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

 Observando la proporción de color rojo concluimos que el nivel de felicidad de las personas influye de forma clara en la 

motivación y sensación de estar preparados para actuar con el propósito de lograr el mejor mundo posible para ser legado a las 

generaciones futuras. 

 En síntesis: a mayor felicidad, mayor dotación para querer actuar en un sentido solidario.
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Podríamos tener la sensación de que el indicador sobre el nivel de felicidad 

que estamos manejando en este estudio es tan sencillo que no es 

suficientemente sensible para captar este aspecto de la realidad social.

Para despejar esta sensación incluimos a continuación las respuestas de los 

participantes a tres preguntas concretas respecto a la satisfacción con su 

vida.

En las tres preguntas vamos a ver un gradiente que pone de manifiesto 

diferencias altamente significativas según el nivel de felicidad, lo que nos 

indica que el sencillo indicador utilizado es capaz de captar las 

diferentes sensibilidades respecto a la sensación de la propia 

felicidad.

Los datos se reflejan en las tres páginas siguientes.
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De las siguientes frases que otras personas han 

dicho sobre su vida, indícanos por favor en qué 

medida se ajustan a tu caso

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“En la mayoría de los sentidos mi vida se acerca a mi ideal.”

% Totalmente + bastante de acuerdo

% Algo de acuerdo

% Desacuerdo

% Ns-nc

% Ni acuerdo, ni desacuerdo
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De las siguientes frases que otras personas han 

dicho sobre su vida, indícanos por favor en qué 

medida se ajustan a tu caso

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que quiero en la vida.”

% Totalmente + bastante de acuerdo

% Algo de acuerdo

% Desacuerdo

% Ns-nc

% Ni acuerdo, ni desacuerdo



-19-

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada.”

% Totalmente + bastante de acuerdo

% Algo de acuerdo

% Desacuerdo

% Ns-nc

% Ni acuerdo, ni desacuerdo

De las siguientes frases que otras personas han 

dicho sobre su vida, indícanos por favor en qué 

medida se ajustan a tu caso
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Lo acabamos de ver.  A mayor grado de felicidad …

➯ Más siento que mi vida se acerca a mi ideal.

➯ Más siento que he conseguido las cosas importantes que quiero en 

la vida.

➯ Más siento que no cambiaría nada o casi nada de la vida que 

tengo.

Conclusión: el indicador empleado es simple pero funciona.
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Ahora nos planteamos un paso más:

¿la felicidad tiene alguna relación con el hecho de sentir 

que uno es responsable de lo que acontece en su vida? 

Para ello hemos hecho la pregunta cuyos resultados aparecen en la página 

siguiente.
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Con cuál de estas frases estás más de acuerdo:

Me siento el principal causante de las cosas que me ocurren en la vida, 

prácticamente el único responsable.

Yo soy causante de lo que ocurre en mi vida, en la misma medida que el resto de 

circunstancias ajenas a mi.

Siento que yo influyo en las cosas que ocurren en mi vida, pero también siento que ésta 

depende mucho de las circunstancias ajenas a mi.

Personas con nivel de felicidad 

ALTO (431)

Personas con nivel de felicidad 

MODERADO (314)

Personas con nivel de felicidad 

BAJO (112)

% de elección de cada frase

 Se observa una relación entre el grado de felicidad y la responsabilidad con lo que acontece en la vida propia. 
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 En las personas con alto nivel de felicidad son mayoría los que opinan que uno es el principal

causante de lo que acontece en su vida, por tanto podemos inferir que para este grupo el nivel de

felicidad que se disfruta está causado, principalmente, por uno mismo. Es el grupo que se siente más

“causa” de su propia felicidad.

 En el otro extremo tenemos a las personas que manifiestan el nivel de felicidad más bajo, y aquí

apreciamos una tendencia contraria a la del grupo anterior, pues lo que predomina es la sensación de

que lo que acontece en nuestra vida depende mucho de circunstancias ajenas a uno mismo. Es el grupo

que se siente más “efecto” en términos de felicidad.

 Y finalmente, como si se tratara de un ejercicio de simetría, observamos que entre las personas con

un nivel de felicidad moderado predomina la sensación de que los acontecimientos de nuestra vida son

producto de uno mismo y de sus circunstancias, al 50%.
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POR TANTO

Existe una relación positiva entre 

el nivel de felicidad y la responsabilidad sobre la propia vida. 

Así, entre las personas más felices es más frecuente encontrar a personas que 

entienden que el principal factor de lo que acontece en su vida son ellos 

mismos.

Dicho de otro modo:

Entre las personas que se sienten más responsables de su 

vida es más frecuente encontrar a personas más felices. 
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Y otro paso más:

¿el nivel de felicidad de las personas influye en su nivel 

de implicación en iniciativas solidarias? 

En la página siguiente aparece la pregunta que han respondido los 

participantes en la encuesta.
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Con cuál de estas frases estás más de acuerdo:

1 Normalmente no estoy muy atento/a a las iniciativas por un mundo mejor y 

muy raramente las apoyo o me implico en ellas. Más que nada me 

considero como un/a observador/a interesado/a en los proyectos solidarios, 

pero francamente, soy poco activo/a.

2. Me considero de esas personas que apoya iniciativas solidarias desde cierta 

distancia; me intereso por ellas, colaboro en alguna medida pero sin 

participar activamente en casi ninguna.

3. Participo o he participado activamente en alguna iniciativa o 

campaña para mejorar el mundo, aunque lo suelo hacer más bien 

esporádicamente.

4. Soy de esas personas que habitualmente están apoyando y 

participando en todo tipo de proyectos o campañas solidarias. Me considero 

bastante activo/a.

5. No sólo participo activamente en todo tipo de campañas, sino que también 

promuevo activamente la participación de otras personas. Me 

considero bastante activo/a y animo continuamente a mi círculo de relaciones a 

que participen en todo tipo de iniciativas para mejorar el mundo.

Nivel de implicación

ALTO

Nivel de implicación

MEDIO

Nivel de implicación

BAJO
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Nivel de implicación personal 

con actividades solidarias

% Alto

% Medio

% No clasificables

% Bajo

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

 Los datos vuelven a ser elocuentes al respecto: a mayor grado de felicidad se observa un mayor 

nivel de implicación en iniciativas solidarias.
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POR LO VISTO HASTA AQUÍ EXTRAEMOS UNA PRIMERA CONCLUSIÓN:

Hay una conexión entre felicidad y solidaridad.

Las personas más felices …

➯ Se sienten más responsables por el mundo que heredarán las 

generaciones futuras.

➯ Se sienten más motivados y preparados para cambiar lo que sea 

menester con el objeto de legar el mejor mundo posible.

➯ En consecuencia, se implican más en iniciativas solidarias.

Y ADEMÁS…

Se viven a sí mismos como el factor más influyente de lo que acontece en su 

vida. Por tanto, si se proponen lograr el mejor mundo posible pondrán en juego 

su implicación personal.
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Objetivos.

1. La solidaridad en dos palabras.

2. “Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad.

3. Aspectos que motivan a la acción.

4. Lo que inhibe a apoyar y a emprender. 

5. Temáticas solidarias relevantes para los usuarios.

6. Valoración de idealistas.org

 ...
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¿Hay aspectos que motivan a la acción, facilitando la 

participación en iniciativas solidarias? 

¿Podemos establecer un ranking

desde lo más motivador a lo menos?

En la página siguiente aparece la pregunta que los encuestados han 

respondido, en la que se les han ofrecido VEINTE aspectos a valorar, los cuales 

fueron extraídos de las opiniones expresadas en las preguntas abiertas de la 

fase cualitativa. 

Tras analizar las respuestas dadas a las preguntas abiertas fueron creadas  

estas veinte frases para que los 857 participantes en la encuesta indiquen si 

les parecen aspectos motivantes, inhibidores o ni lo uno, ni lo otro.
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A continuación aparecen aspectos que otras personas nos han dicho que les influyen a la hora de apoyar 

o no apoyar una determinada iniciativa solidaria. 

Por favor, indícanos tu opinión en una escala de 0 a 10, donde CERO es que ese aspecto te resta 

motivación; DIEZ que te motiva decisivamente a querer participar; y CINCO que ni resta ni añade.

(Lista de los VEINTE aspectos valorados, que fueron mostrados en orden aleatorio)

➛ “Que sea una idea o iniciativa que persiga grandes cambios a 

gran escala” 

➛ “Que sea una iniciativa apoyada por miles o incluso millones 

de personas de todo el mundo” 

➛ “Que sea un proyecto pensado para ayudar a personas 

necesitadas de mi entorno más cercano” 

➛ “Que el proyecto esté liderado por personas decentes de 

reconocido prestigio” 

➛ “Que yo vea una meta clara en el proyecto, aunque sea 

utópica”

➛ “Que no sólo vea en el proyecto una meta clara, sino 

también alcanzable”

➛ “Que la iniciativa sea promovida por organizaciones 

solidarias con experiencias exitosas anteriores”

➛ “Que se sepa quién está detrás de la organización que 

promueve”

➛ “Que no me pidan dinero”

➛ “Que se perciba una entidad profesional, sólida, bien 

organizada”

➛ “Que yo pueda apoyar o participar sin mucho esfuerzo, de 

forma fácil” 

➛ “Que me informen periódicamente de los logros que se van 

consiguiendo”

➛ “Que la iniciativa persiga despertar la conciencia de todo 

tipo de personas, y no sólo la ayuda a los necesitados” 

➛ “Que se perciba buena intención en los promotores, aunque 

no esté bien organizado” 

➛ “Que yo esté completamente de acuerdo con la meta que 

persigue el proyecto” 

➛ “Que en la iniciativa participen organizaciones políticas” 

➛ “Que en la iniciativa participen grandes empresas o grandes 

empresarios” 

➛ “Que en la iniciativa participen organizaciones religiosas” 

➛ “Que se deje claro el destino de las donaciones” 

➛ “Que se trate de una acción muy pequeña, pensada para 

ayudar a pocas personas” 
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% puntúan

8 a 10
% puntúan

6 ó 7
% puntúan

5

% puntúan

0 a 4

“Por favor, indícanos tu opinión en una escala de 0 a 10, 

donde CERO es que ese aspecto te resta motivación; DIEZ

que te motiva decisivamente a querer participar; y CINCO

que ni resta ni añade.”
Base: total muestra, 857

Despertar la conciencia de todo tipo de personas, 
y no sólo la ayuda a los más necesitados

% Ns-nc

Dejar claro el destino de las donaciones

Estar completamente de acuerdo con la meta 
que persigue el proyecto

Una meta clara, aunque sea utópica

Una meta clara y alcanzable

Saber quién está detrás de la organización 
que promueve

Ser informado periódicamente de los 
logros 

Percibir una entidad profesional, sólida, 
bien organizada

Ser una iniciativa que persigue grandes 
cambios a gran escala

Promovida por organizaciones con 
experiencias exitosas anteriores

50%
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% puntúan

8 a 10
% puntúan

6 ó 7
% puntúan

5

% puntúan

0 a 4

Base: total muestra, 857

Proyecto liderado por personas decentes de 
reconocido prestigio

% Ns-nc

Ayudar a personas necesitadas de mi entorno 
más cercano

Percibir buena intención en los promotores, 
aunque no esté bien organizado

Poder participar sin mucho esfuerzo, de forma 
fácil

Que no me pidan dinero

Acción muy pequeña, pensada para ayudar a 
pocas personas

Iniciativa apoyada por miles o millones de 
personas de todo el mundo

Participación de grandes empresas o 
grandes empresarios

Participación de organizaciones religiosas

Participación de organizaciones políticas

“Por favor, indícanos tu opinión en una escala de 0 a 10, 

donde CERO es que ese aspecto te resta motivación; DIEZ

que te motiva decisivamente a querer participar; y CINCO

que ni resta ni añade.”
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De los datos mostrados en las dos páginas anteriores podemos establecer una clasificación de aspectos 

en CUATRO CATEGORÍAS

ALTA

MOTIVACIÓN

MOTIVACIÓN

MODERADA

ASPECTOS

NEUTROS/INOCUOS

ASPECTOS QUE

RESTAN MOTIVACIÓN

Que el proyecto quiera 

despertar la conciencia 

de todo tipo de personas 

y no sólo ayuda a los más 

necesitados.

Transparencia: en quién 

organiza; en la meta que 

se persigue; y en el 

destino de los fondos.

Afinidad con la meta que 

se persigue.

Feedback sobre los logros 

que se van consiguiendo.

Percibir profesionalidad 

en la organización que 

promueve o lidera la 

iniciativa.

Proyecto ambicioso: que 

persiga grandes cambios a 

gran escala.

Organización promotora 

con experiencias 

exitosas anteriores.

Participación de personas 

decentes de reconocido 

prestigio.

Que la ayuda vaya 

destinada a personas 

necesitadas de mi 

entorno más inmediato.

Participación de 

organizaciones políticas.

Participación de 

organizaciones 

religiosas.

Participación de grandes 

empresas o grandes 

empresarios.

Percibir desorganización 

en los promotores.

Participación fácil, sin 

esfuerzo.

Tener que aportar 

dinero.

La cantidad de 

beneficiarios de la 

iniciativa, tanto si es muy 

poca cantidad como si es 

mucha.

Las claves que facilitan 

la participación / apoyo 

de las personas hacia 

las iniciativas 

solidarias.
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Total

Nivel de Felicidad

% Verticales Alto Moderado Bajo

Base 857 431 314 112

Que la iniciativa persiga despertar la conciencia 
de todo tipo de personas, y no sólo la ayuda a 
los más necesitados

8 a 10 84,8 86,8 79,9 88,7

6 a 7 10,6 10,0 13,4 6,5

5 3,7 2,3 6,0 3,2

0 a 4 0,5 0,9 0,0 0,0

Ns - nc 0,5 0,0 0,7 1,6

Que se deje claro el destino de las donaciones

8 a 10 83,6 84,7 85,9 75,4

6 a 7 9,5 8,1 11,4 8,2

5 5,9 6,7 2,7 11,5

0 a 4 0,7 0,5 0,0 3,3

Ns - nc 0,2 0,0 0,0 1,6

Que yo esté completamente de acuerdo con la 
meta que persigue el proyecto

8 a 10 77,8 79,5 80,0 65,6

6 a 7 14,2 15,2 12,7 14,8

5 7,5 4,8 7,3 18,0

0 a 4 0,2 0,5 0,0 0,0

Ns - nc 0,2 0,0 0,0 1,6

Que yo vea una meta clara en el proyecto, 
aunque sea utópica

8 a 10 70,0 78,9 63,8 52,5

6 a 7 14,9 10,8 17,8 23,0

5 10,9 8,9 13,8 11,5

0 a 4 4,0 1,4 4,6 11,5

Ns - nc 0,2 0,0 0,0 1,6

Que no sólo vea en el proyecto una meta clara, 
sino también alcanzable

8 a 10 69,7 73,6 68,8 60,4

6 a 7 16,7 13,7 18,5 20,8

5 9,6 9,6 9,6 10,4

0 a 4 2,5 1,5 3,2 4,2

Ns - nc 1,5 1,5 0,0 4,2

Total

Nivel de Felicidad

% Verticales Alto Moderado Bajo

Base 857 431 314 112

Que se sepa quién está detrás de la organización 
que promueve

8 a 10 67,6 66,5 68,2 75,0

6 a 7 16,4 16,5 18,5 8,3

5 11,0 12,0 8,9 12,5

0 a 4 3,7 3,0 4,5 4,2

Ns - nc 1,2 2,0 0,0 0,0

Que me informen periódicamente de los logros 
que se van consiguiendo”

8 a 10 60,6 61,8 57,1 68,8

6 a 7 25,7 22,6 32,5 16,7

5 11,1 12,1 9,7 12,5

0 a 4 1,7 2,5 0,6 2,1

Ns - nc 0,7 1,0 0,0 0,0

Que se perciba una entidad profesional, sólida, 
bien organizada

8 a 10 56,5 62,2 50,6 54,2

6 a 7 23,5 20,4 27,2 25,0

5 16,3 14,8 19,0 12,5

0 a 4 2,2 1,5 2,5 4,2

Ns - nc 1,5 1,0 0,6 4,2

Que sea una idea o iniciativa que persiga grandes 
cambios a
gran escala

8 a 10 48,8 52,6 45,3 45,0

6 a 7 17,1 13,7 21,6 18,3

5 23,2 23,7 19,6 28,3

0 a 4 10,2 10,0 12,2 6,7

Ns - nc 0,7 0,0 1,4 1,7

Que la iniciativa sea promovida por 
organizaciones solidarias con experiencias 
exitosas anteriores

8 a 10 46,8 49,0 44,0 48,4

6 a 7 23,0 20,9 23,3 30,6

5 27,3 27,7 29,3 17,7

0 a 4 2,9 2,4 3,3 3,2

Ns - nc 0,0 0,0 0,0 0,0

En estos cuadros se exponen los resultados comparativos según los diferentes niveles de felicidad de los 

entrevistados. Los datos muestran una situación similar en los tres niveles, por lo que concluimos que 

los aspectos que motivan a la acción son homogéneos entre las tres sensibilidades.
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Total

Nivel de Felicidad

% Verticales Alto Moderado Bajo

Base 857 431 314 112

Que el proyecto esté liderado por personas 
decentes de reconocido prestigio

8 a 10 46,5 48,0 43,3 54,2

6 a 7 18,1 17,3 20,4 14,6

5 29,2 28,6 31,2 22,9

0 a 4 5,0 5,1 4,5 6,3

Ns - nc 1,2 1,0 0,6 2,1

Que sea un proyecto pensado para ayudar a 
personas necesitadas de mi entorno más cercano

8 a 10 42,7 48,3 36,0 40,3

6 a 7 19,1 16,3 20,7 24,2

5 34,0 30,6 41,3 27,4

0 a 4 4,0 4,3 2,0 8,1

Ns - nc 0,2 0,5 0,0 0,0

Que se perciba buena  intención en los 
promotores, aunque no esté bien organizado

8 a 10 36,0 39,2 31,6 36,2

6 a 7 24,4 25,6 25,8 14,9

5 14,1 10,6 16,1 23,4

0 a 4 24,9 24,1 26,5 25,5

Ns - nc 0,5 0,5 0,0 0,0

Que yo pueda apoyar o participar sin mucho 
esfuerzo, de forma fácil

8 a 10 31,7 34,8 28,4 28,8

6 a 7 21,3 17,4 28,4 18,6

5 36,2 37,7 35,1 33,9

0 a 4 9,8 10,1 6,1 16,9

Ns - nc 1,0 0,0 2,0 1,7

Que no me pidan dinero

8 a 10 31,4 27,7 34,9 35,5

6 a 7 10,7 8,7 13,4 11,3

5 45,2 51,5 42,3 33,9

0 a 4 10,0 8,7 8,1 17,7

Ns - nc 2,6 3,4 1,3 1,6

Total

Nivel de Felicidad

% Verticales Alto Moderado Bajo

Base 857 431 314 112

Que se trate de una acción muy pequeña, 
pensada para ayudar a pocas personas

8 a 10 22,3 23,1 23,4 16,7

6 a 7 9,9 9,5 10,4 10,4

5 51,7 54,3 48,1 52,1

0 a 4 14,9 11,6 17,5 20,8

Ns - nc 1,2 1,5 0,6 0,0

Que sea una iniciativa apoyada por miles o 
incluso
millones de personas de todo el mundo

8 a 10 20,4 21,7 19,1 18,8

6 a 7 18,2 17,2 19,1 20,8

5 52,7 51,5 55,4 50,0

0 a 4 7,1 7,6 5,7 10,4

Ns - nc 1,5 2,0 0,6 0,0

Que en la iniciativa participen grandes 
empresas o grandes empresarios

8 a 10 14,7 14,3 14,9 16,4

6 a 7 9,7 9,5 10,1 9,8

5 50,7 53,3 43,9 57,4

0 a 4 24,4 22,9 30,4 14,8

Ns - nc 0,5 0,0 0,7 1,6

Que en la iniciativa participen organizaciones 
religiosas

8 a 10 11,0 10,2 13,2 8,3

6 a 7 6,0 7,1 5,9 2,1

5 39,8 41,6 38,2 39,6

0 a 4 41,3 38,6 41,4 50,0

Ns - nc 2,0 2,5 1,3 0,0

Que en la iniciativa participen organizaciones 
políticas

8 a 10 7,4 8,6 5,2 10,4

6 a 7 7,4 6,6 9,7 4,2

5 35,0 37,4 33,1 31,3

0 a 4 47,6 44,9 49,4 54,2

Ns - nc 2,5 2,5 2,6 0,0
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Objetivos.

1. La solidaridad en dos palabras.

2. “Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad.

3. Aspectos que motivan a la acción.

4. Lo que inhibe a apoyar y a emprender. 

5. Temáticas solidarias relevantes para los usuarios.

6. Valoración de idealistas.org

 ...
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También nos preguntábamos al inicio de esta investigación:

¿Hay frenos o inhibiciones que se den 

con más frecuencia que otros? 

¿Podemos detectar cuáles son los frenos más habituales?

En este capítulo ofrecemos lo expresado por los 857 participantes en la 

encuesta. Las frases que han valorado fueron también extraídas de las 

opiniones expresadas en las preguntas abiertas de la fase cualitativa anterior 

a la encuesta (ver capítulo de metodología).

Hemos preguntado a los participantes por dos tipos de frenos: los frenos a 

apoyar iniciativas y los frenos a emprender iniciativas.

En las páginas que siguen aparecen los resultados.
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FRENOS A APOYAR INICIATIVAS
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“A continuación aparecen sensaciones que otras personas nos han expresado para explicar porqué en alguna ocasión 

han decidido no apoyar o participar en alguna iniciativa solidaria. Por favor indícanos en qué medida tú 

sientes o has sentido sensaciones similares.

1 Es algo que yo he sentido bastante a menudo.

2 Lo he sentido algunas veces.

3 Casi nunca o nunca.

(Lista de los OCHO aspectos valorados, que fueron mostrados en orden aleatorio)

➛ “Esta iniciativa me motiva a participar pero si me implico siento que mis compromisos de la 

vida cotidiana quedarían desatendidos” 

➛“No apoyo porque tengo dudas sobre el éxito de esta iniciativa, no creo que logre lo que se 

propone” 

➛“No apoyo porque veo que la organización que promueve no está bien organizada, no me 

transmite profesionalismo”

➛ “Está bien, ¿pero para qué apoyar? Es una iniciativa pequeña que no cambiará nada” 

➛“Tengo la sensación de que mi aportación no obtiene reconocimiento, nadie da muestras de 

agradecimiento por mi ayuda” 

➛“Este proyecto no hace personas más libres sino más dependientes de la ayuda” 

➛“Tengo resistencia a apoyar este proyecto porque trabaja sobre un problema que no conozco 

o del que tengo muy poca información” 

➛“No apoyo porque esta organización que promueve no me parece transparente y honesta”  
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%  a 

menudo
% algunas

veces
% casi

nunca

% ns-nc“Por favor indícanos en qué medida tú sientes o 

has sentido sensaciones similares.”

Base: total muestra, 857

La organización que promueve no me parece 
transparente, honesta

Si participo desatiendo mis compromisos de la 
vida cotidiana

No hace personas más libres, sino más 
dependientes de la ayuda

El proyecto trata un problema que desconozco o 
del que tengo muy poca información

La organización que promueve no me transmite 
profesionalismo

Tengo dudas sobre el éxito de la iniciativa, no 
creo que logre lo que se propone

Falta de reconocimiento/agradecimiento a 
mi aportación

¿para qué apoyar? Es una iniciativa 
pequeña, no cambiará nada

El gráfico nos muestra dos categorías de frenos a apoyar con bastante frecuencia:

➯ Los más frecuentes: desconfianza en la organización que promueve; escasez de tiempo; desacuerdo con el enfoque

de la iniciativa porque genera “ayuda-dependientes” .

➯ Con algo menos de frecuencia: desconocimiento del asunto y percibir falta de profesionalidad

Las dudas sobre el éxito de la iniciativa o la falta de agradecimiento no aparecen tan frecuentemente. 
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Si observamos la frecuencia de los frenos a apoyar, separando las opiniones 

por niveles de felicidad … ¿encontramos diferencias?

¿Aparecen con menor frecuencia los frenos en las 

personas más felices? 

O dicho de otro modo

¿las personas menos felices muestran mayor frecuencia 

en la aparición de frenos a apoyar? 

Para responder a esta pregunta hemos construido un sencillo índice, cuya 

confección se muestra en la página siguiente.
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% A menudo

% Algunas veces

% No saben / no contestan

% Nunca o casi nunca

Índice de importancia de los frenos a apoyar

Total

Muestra

(857)

26,4 x 1

49,6 x 0,5

(26,4 x 1) + (49,6 x 0,5) = 51,2 

“La organización que promueve no me 
parece transparente, honesta”

Con cada frase hacemos lo siguiente: transformar la barra de frecuencias con 

cuatro datos, en un único dato mediante un sencillo cálculo:

Este cálculo se aplica a 

cada frase para el total de 

la muestra y para cada 

nivel de felicidad
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Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“La organización que promueve no me 
parece transparente, honesta.”

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“Si participo desatiendo mis 
compromisos de la vida cotidiana.”

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“No hace personas más libres, sino más 
dependientes de la ayuda.”

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“El proyecto trata un problema que 
desconozco o del que tengo muy poca 

información.”

Índice de importancia de los frenos a apoyar
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Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“La organización que promueve no me 
transmite profesionalismo.”

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“Falta de reconocimiento/agradecimiento 
a mi aportación.”

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

¿Para qué apoyar? Iniciativa pequeña, 
no cambiará nada.”

“Tengo dudas sobre el éxito de la 
iniciativa, no creo que logre lo que se 

propone.”

Índice de importancia de los frenos a apoyar
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En los datos que acabamos de exponer vemos que …

➯ De los ocho frenos estudiados, hay cinco en los que se aprecia 

claramente un mayor grado de presencia entre las personas con menor 

nivel de felicidad.

➯ No hay ningún freno que sea significativamente mayor entre las 

personas más felices en comparación con el resto.

Parece existir una mayor presencia de los frenos a apoyar 

entre las personas con menor nivel de felicidad.
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FRENOS A EMPRENDER INICIATIVAS
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“Ahora no te queremos preguntar por tus sensaciones para no apoyar, sino por tus sensaciones para NO 

INICIAR O EMPRENDER alguna iniciativa solidaria.

Te ponemos expresiones que otras personas nos han dicho para explicar porqué en alguna ocasión han decidido NO 

INICIAR alguna iniciativa solidaria. Por favor indícanos en qué medida tú sientes o has sentido sensaciones similares.

1 Es algo que yo he sentido bastante a menudo.

2 Lo he sentido algunas veces.

3 Casi nunca o nunca.

(Lista de los OCHO aspectos valorados, que fueron mostrados en orden aleatorio)

➛ “Notar que me falta iniciativa personal, energía personal, falta de decisión o coraje para 

emprender un proyecto solidario”

➛ “No tengo recursos económicos para emprender este proyecto”

➛ “Tengo dudas acerca de la idoneidad de mi idea, de si es adecuada o no”

➛ “Encuentro demasiados frenos y obstáculos por parte de instituciones públicas, gobiernos, 

departamentos del estado, etc…” 

➛ “Siento que puedo correr peligro si desarrollo este proyecto” 

➛ “Me siento solo. No encuentro las personas que me gustarían para desarrollar esta 

iniciativa” 

➛ “Mi vida cotidiana está llena de compromisos, no tengo tiempo material” 

➛ “Tengo miedo o dudas de si voy a ser capaz de conseguir la meta deseada” 
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%  a 

menudo
% algunas

veces
% casi

nunca

% ns-nc

“Por favor indícanos en qué medida tú sientes o 

has sentido sensaciones similares.”

Base: total muestra, 857

No tengo recursos económicos para emprender 
el proyecto

No tengo tiempo material por los compromisos 
de mi vida cotidiana

Demasiados frenos y obstáculos por parte de las 
instituciones públicas

Me siento solo, no encuentro las personas que 
quisiera

Me falta iniciativa personal, energía personal, 
falta de decisión, coraje

Tengo miedo o dudas sobre si voy a ser capaz 
de lograr la meta deseada

Tengo dudas sobre la idoneidad de mi idea, 
si es adecuada o no

Puedo correr peligro si desarrollo este 
proyecto

Aquí vemos los frenos a emprender donde se destacan dos niveles de frecuencia:

➯ Los más frecuentes: escasez de recursos económicos; escasez de tiempo; obstáculos institucionales .

➯ Con algo menos de frecuencia: sensación de soledad-aislamiento; falta de empuje personal; desconfianza en 

el éxito de la iniciativa.

Las dudas sobre la idoneidad o la sensación de miedo-peligro son los frenos menos frecuentes a emprender. 
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% A menudo

% Algunas veces

% No saben / no contestan

% Nunca o casi nunca

Índice de importancia de los frenos a emprender

Total

Muestra

(857)

44,0 x 1

30,7 x 0,5

(44,0 x 1) + (30,7 x 0,5) = 59,4 

No tengo recursos económicos para 
emprender el proyecto

Operamos igual que vimos 

en el apartado de los 

frenos a apoyar.
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Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“No tengo recursos económicos para 
emprender el proyecto.”

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“No tengo tiempo material por los 
compromisos de mi vida cotidiana.”

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“Demasiados frenos y obstáculos por 
parte de las instituciones públicas.”

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“Me siento solo, no encuentro las 
personas que quisiera.”

Índice de importancia de los frenos a emprender
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Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“Me falta iniciativa personal, energía 
personal, falta decisión, coraje.”

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“Tengo dudas sobre la idoneidad 
de mi idea, si es adecuada o no.”

Total

Muestra

(857)

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

“Puedo correr peligro, si desarrollo este 
proyecto”

“Tengo miedo o dudas sobre si voy a ser 
capaz de lograr la meta deseada.”

Índice de importancia de los frenos a emprender
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Los datos nos dicen que …

➯ De los ocho frenos estudiados, sólo hay un caso en el que los frenos a 

emprender aparecen con más intensidad entre las personas más felices, y 

se trata del freno menos importante: “la sensación de miedo-correr 

peligro”

Podemos decir que las personas más felices presentan con

menor frecuencia frenos a emprender iniciativas 

solidarias
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Objetivos.

1. La solidaridad en dos palabras.

2. “Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad.

3. Aspectos que motivan a la acción.

4. Lo que inhibe a apoyar y a emprender. 

5. Temáticas solidarias relevantes para los usuarios.

6. Valoración de idealistas.org
 ...
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“Para terminar, verás más abajo que hay una lista de asuntos por abordar en la tarea de construir un mundo mejor. Elige 

por favor …

 Los tres asuntos prioritarios A ESCALA PLANETARIA, a los que tú dedicarías más esfuerzo.

 Los tres asuntos prioritarios A ESCALA DE TU PAÍS.

 Los tres asuntos prioritarios A ESCALA DE TU ENTORNO MÁS CERCANO (comunidad, pueblo, ciudad, 

barrio, etc…) 

Puedes señalar un mismo asunto en más de una escala.

(Lista de los CATORCE asuntos valorados, que fueron mostrados en orden aleatorio)

➛ Ecología, cambio climático, contaminación, residuos …

➛ Pobreza, hambre.

➛ Derechos de la infancia.

➛ Acceso a la educación.

➛ Salud, sanidad.

➛ Belicismo, guerras.

➛ Derechos humanos, libertades, presos políticos, 

democracia.

➛ Microcrédito, autoempleo, emprendimiento de 

pequeños negocios.

➛ Violencia, inseguridad ciudadana.

➛ Corrupción en las instituciones.

➛ Indiferencia ciudadana, desgana, desesperanza, 

individualismo.

➛ Racismo, xenofobia.

➛ Distancia, desigualdad entre pobres y ricos.

➛ Desigualdad entre hombres y mujeres.
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Pobreza, hambre

Ecología, cambio climático …

Desigualdad pobres / ricos

Belicismo, guerras

Acceso educación

Derechos infancia

Derechos humanos, libertades …

Salud, sanidad

Racismo, xenofobia

Indiferencia ciudadana, desgana…

Corrupción instituciones

Desigualdad hombres / mujeres

Violencia, inseguridad ciudadana

Microcrédito, autoempleo …

% de inclusión en los tres 

asuntos prioritarios
COMUNIDADPAÍSPLANETA

Dependiendo de la escala en la que estemos pensando varía la relevancia de los asuntos que consideramos prioritarios.
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Acceso educación

Pobreza, hambre

Corrupción instituciones

Desigualdad pobres / ricos

Violencia, inseguridad ciudadana

Salud, sanidad

Indiferencia ciudadana, desgana…

Derechos infancia

Ecología, cambio climático…

Microcrédito, autoempleo…

Derechos humanos, libertades…

Desigualdad hombres / mujeres

Racismo, xenofobia

Belicismo, guerras

PAÍS

% de inclusión en los 

tres asuntos 

prioritarios

Indiferencia ciudadana, desgana

Microcrédito, autoempleo…

Violencia, inseguridad ciudadana

Acceso educación

Pobreza, hambre

Salud, sanidad

Ecología, cambio climático…

Desigualdad pobres / ricos

Derechos infancia

Corrupción instituciones

Desigualdad hombres / mujeres

Derechos humanos, libertades…

Racismo, xenofobia

Belicismo, guerras

COMUNIDAD
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% COMUNIDAD% PAÍS% PLANETA + +

3
Pobreza, hambre

Acceso educación

Ecología, cambio climático

Desigualdad pobres / ricos

Indiferencia ciudadana, desgana…

Salud, sanidad

Corrupción instituciones

Violencia, inseguridad ciudadana

Derechos infancia

Microcrédito, autoempleo

Derechos humanos, libertades

Belicismo, guerras

Racismo, xenofobia

Desigualdad hombres / mujeres

INTEGRADO
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Total

Nivel de Felicidad

% Verticales Alto Moderado Bajo

Base 857 431 314 112

NIVEL PLANETARIO

Pobreza, hambre. 52,8 54,9 53,6 42,2

Acceso a la educación. 23,7 26,3 21,7 19,6

Ecología, cambio climático,
contaminación, residuos... 48,9 52,2 44,4 50,0

Distancia-desigualdad entre
ricos y pobres. 28,7 27,8 32,2 22,5

Indiferencia ciudadana,
desgana, desesperanza,

individualismo. 9,8 9,0 10,2 11,8

Salud, sanidad. 17,4 19,5 15,6 13,7

Corrupción en las
instituciones. 9,2 8,3 8,8 14,7

Violencia, inseguridad
ciudadana. 3,8 3,7 3,4 4,9

Derechos de la infancia. 19,9 18,8 20,3 22,5

Microcrédito, autoempleo,
emprendimiento pequeños

negocios. 2,5 3,2 1,4 2,9

Derechos humanos, libertades,
presos políticos, democracia. 18,8 17,1 22,0 15,7

Belicismo, guerras. 26,3 22,9 28,5 35,3

Racismo, xenofobia. 16,3 14,4 15,6 26,5

Desigualdad entre hombres y
mujeres. 8,8 9,0 9,5 5,9

Aparecen a continuación los resultados comparativos según los diferentes niveles de felicidad de los entrevistados. Se 

aprecia homogeneidad en los en los tres niveles, de donde concluimos que hay un consenso social a la hora de señalar lo que 

consideramos prioritario en cada una de las tres escalas: planetaria, de país y de comunidad.
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Total

Nivel de Felicidad

% Verticales Alto Moderado Bajo

Base 857 431 314 112

NIVEL PAÍS

Acceso a la educación. 40,9 44,2 39,3 32,0

Pobreza, hambre. 36,2 37,0 33,7 41,0

Corrupción en las
instituciones. 34,7 36,2 31,9 37,0

Distancia-desigualdad entre
ricos y pobres. 28,7 27,3 31,6 26,0

Violencia, inseguridad
ciudadana. 26,7 25,4 26,7 31,0

Salud, sanidad. 25,2 25,4 25,6 24,0

Indiferencia ciudadana,
desgana, desesperanza,

individualismo. 19,9 18,4 20,4 26,0

Derechos de la infancia. 16,7 17,1 17,5 13,0

Ecología, cambio climático,
contaminación, residuos... 15,6 15,9 14,7 15,0

Microcrédito, autoempleo,
emprendimiento pequeños

negocios. 13,4 14,5 11,2 15,0

Derechos humanos, libertades,
presos políticos, democracia. 12,7 12,3 14,0 11,0

Desigualdad entre hombres y
mujeres. 4,7 4,3 4,9 5,0

Racismo, xenofobia. 4,5 4,6 4,9 3,0

Belicismo, guerras. 2,1 1,9 2,5 2,0
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Total

Nivel de Felicidad

% Verticales Alto Moderado Bajo

Base 857 431 314 112

NIVEL COMUNIDAD

Indiferencia ciudadana,
desgana, desesperanza,

individualismo. 39,4 35,0 41,9 51,7

Microcrédito, autoempleo,
emprendimiento pequeños

negocios. 33,9 33,1 34,3 36,8

Violencia, inseguridad
ciudadana. 28,2 27,6 30,6 24,1

Acceso a la educación. 26,7 32,0 21,8 19,5

Pobreza, hambre. 25,1 26,0 24,6 23,0

Salud, sanidad. 24,0 23,2 26,2 23,0

Ecología, cambio climático,
contaminación, residuos... 21,9 23,8 20,2 17,2

Distancia-desigualdad entre
ricos y pobres. 19,9 21,0 17,7 21,8

Derechos de la infancia. 17,2 18,9 15,3 13,8

Corrupción en las
instituciones. 17,1 18,6 15,3 14,9

Desigualdad entre hombres y
mujeres. 10,3 8,2 12,5 11,5

Derechos humanos, libertades,
presos políticos, democracia. 8,3 7,4 9,3 10,3

Racismo, xenofobia. 7,6 8,2 7,7 3,4

Belicismo, guerras. 1,8 0,8 2,4 4,6
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Total

Nivel de Felicidad

% Verticales Alto Moderado Bajo

Base 857 431 314 112

INTEGRADO

Pobreza, hambre. 38,0 39,3 37,3 35,4

Acceso a la educación. 30,4 34,2 27,6 23,7

Ecología, cambio climático,
contaminación, residuos... 28,8 30,6 26,4 27,4

Distancia-desigualdad entre
ricos y pobres. 25,8 25,4 27,2 23,4

Indiferencia ciudadana,
desgana, desesperanza,

individualismo. 23,0 20,8 24,2 29,8

Salud, sanidad. 22,2 22,7 22,5 20,2

Corrupción en las
instituciones. 20,3 21,0 18,7 22,2

Violencia, inseguridad
ciudadana. 19,6 18,9 20,2 20,0

Derechos de la infancia. 17,9 18,3 17,7 16,4

Microcrédito, autoempleo,
emprendimiento pequeños

negocios. 16,6 16,9 15,6 18,2

Derechos humanos, libertades,
presos políticos, democracia. 13,3 12,3 15,1 12,3

Belicismo, guerras. 10,1 8,5 11,1 14,0

Racismo, xenofobia. 9,5 9,1 9,4 11,0

Desigualdad entre hombres y
mujeres. 7,9 7,2 9,0 7,5
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Objetivos.

1. La solidaridad en dos palabras.

2. “Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad.

3. Aspectos que motivan a la acción.

4. Lo que inhibe a apoyar y a emprender. 

5. Temáticas solidarias relevantes para los usuarios.

6. Valoración de idealistas.org  ...
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La nube al 100%

“Si tuvieras que definir con dos palabras lo que Idealistas es o 

representa para ti ¿qué dos palabras emplearías?” (Total muestra, 857)

El tamaño de las palabras está relacionado con la cantidad de menciones: a más menciones, mayor tamaño.
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Solidaridad

Información

Oportunidad

Compromiso

Conexión

Red

Eficacia

Ayuda

Comunidad

…

Idealistas.org:

Una red donde la comunidad se comunica, ayuda, 

y tiene la oportunidad de transformar el 

compromiso personal en solidaridad.

Recuerden “Solidaridad”:

Amor, Ayuda, Compromiso, Empatía, Compartir, 

Dar, Entrega, Responsabilidad, Fraternidad, 

Comprensión, Bienestar, Respeto…
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¿Qué nota darías a Idealistas.org siendo CERO que te parece una 

idea mediocre y DIEZ que te parece una idea excelente?

Base: total muestra, 857

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

% Puntúan 8 a 10

% Puntúan 6  ó 7

% Ns-nc

0,0 Media

8,2 % Puntúan 0 a 5
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¿Recomendarías Idealistas.org a un familiar o amigo?

Base: total muestra, 857

Con toda seguridad sí

Casi seguro que sí

Probablemente sí

Probablemente no

Casi seguro que no

Con toda seguridad no

No sé
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Total

Muestra

(867)

Segmento entusiastas

Segmento satisfechos

Segmento críticos

Ns-nc

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con toda seguridad sí

Casi seguro que sí

Probablemente sí

Probablemente no

Casi segruo que no

Con toda seguridad no

¿Qué nota darías a Idealistas.org siendo CERO que te parece una 

idea mediocre y DIEZ que te parece una idea excelente?

Críticos

SEGMENTOS DE SATISFACCIÓN CON IDEALISTAS.ORG
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Segmentos de satisfacción con 

Idealistas.org

% Entusiastas

% Satisfechos

% No clasificables

% Críticos

Hombres

(291)

Mujeres

(566)

Total

Muestra

(857)

30 - 44

(306)

> 44

(233)
< 30

(318)

Grupos de edad

Moderado

(314)

Bajo

(112)
Alto

(431)

Nivel de Felicidad

Mayor satisfacción entre las mujeres que entre los hombres.

Un repunte de críticos entre las personas mayores de 45 años.

Ligero gradiente de mayor satisfacción con idealistas cuanto más feliz. 
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Grado de motivación y 

preparación para 

trabajar hacia un mundo 

mejor
% Motivados y preparados

% Motivados, medio preparados

% Poco motivados o poco preparados 

% Ns-nc

% Preparados, medio motivados

Total

Muestra

(857)

Satisfech.

(316)

Críticos

(185)
Entusiast.

(335)

Satisfacción Idealistas.org

Nivel de implicación personal 

con actividades solidarias

% Alto

% Medio

% No clasificables

% Bajo

Total

Muestra

(857)

Satisfech.

(316)

Críticos

(185)
Entusiast.

(335)

Satisfacción Idealistas.org

Entre los usuarios más entusiastas con idealistas también se aprecia un mayor grado de motivación por contribuir hacia 

un mundo mejor.

Entre los más críticos con idealistas se hace más patente un menor grado de implicación personal a participar en 

iniciativas solidarias. 
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Aproximadamente ¿con qué frecuencia te metes en Idealistas.org?

% Todos o casi todos los días

% Varios días a la semana

% Con menos frecuencia

% Ns-nc

Total

Muestra

(857)

Satisfech.

(316)

Críticos

(185)
Entusiast.

(335)

Satisfacción Idealistas.org

% Cuatro o cinco veces al mes

Como cabe esperar, también se aprecia que a mayor satisfacción con idealistas mayor es la frecuencia 

de uso.
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Conclusiones
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La solidaridad nos traslada al territorio más noble de la condición 

humana, donde las personas ponen en juego las virtudes más elevadas: 

Amor, Ayuda, Compromiso, Empatía, Compartir, Dar, Entrega, Responsabilidad, 

Fraternidad, Comprensión, Bienestar, Respeto…

En el mayor o menor impulso hacia la solidaridad influye el grado de 

felicidad en el que vivimos. Así, las personas que sienten más felices …

➯ Se sienten más responsables por el mundo que heredarán las 

generaciones futuras.

➯ Se sienten más motivados y preparados para cambiar lo que sea 

menester con el objeto de legar el mejor mundo posible.

➯ En consecuencia, se implican más en iniciativas solidarias.

Existe la “Felidaridad”
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En el impulso a participar en iniciativas solidarias concretas hay factores que motivan a la 

participación; otros que restan y también factores neutros.

ALTA

MOTIVACIÓN

MOTIVACIÓN

MODERADA

ASPECTOS

NEUTROS/INOCUOS

ASPECTOS QUE

RESTAN MOTIVACIÓN

Que el proyecto quiera 

despertar la conciencia 

de todo tipo de personas 

y no sólo ayuda a los más 

necesitados.

Transparencia: en quién 

organiza; en la meta que 

se persigue; y en el 

destino de los fondos.

Afinidad con la meta que 

se persigue.

Feedback sobre los logros 

que se van consiguiendo.

Percibir profesionalidad 

en la organización que 

promueve o lidera la 

iniciativa.

Proyecto ambicioso: que 

persiga grandes cambios a 

gran escala.

Organización promotora 

con experiencias 

exitosas anteriores.

Participación de personas 

decentes de reconocido 

prestigio.

Que la ayuda vaya 

destinada a personas 

necesitadas de mi 

entorno más inmediato.

Participación de 

organizaciones políticas.

Participación de 

organizaciones 

religiosas.

Participación de grandes 

empresas o grandes 

empresarios.

Percibir desorganización 

en los promotores.

Participación fácil, sin 

esfuerzo.

Tener que aportar 

dinero.

La cantidad de 

beneficiarios de la 

iniciativa, tanto si es muy 

poca cantidad como si es 

mucha.

Las claves que facilitan la 

participación / apoyo de las 

personas hacia las iniciativas 

solidarias.
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También aparecen frenos, tanto para apoyar como para emprender iniciativas 

solidarias.

Los frenos a apoyar …

➯ Los más frecuentes: desconfianza en la organización que promueve; escasez 

de tiempo; desacuerdo con el enfoque de la iniciativa porque genera “ayuda-

dependientes”.

➯ Con algo menos de frecuencia: desconocimiento del asunto y percibir falta de 

profesionalidad.

Los frenos a emprender …

➯ Los más frecuentes: escasez de recursos económicos; escasez de tiempo; 

obstáculos institucionales.

➯ Con algo menos de frecuencia: sensación de soledad-aislamiento; falta de 

empuje personal; desconfianza en el éxito de la iniciativa.
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En ambos tipos de frenos observamos que …

Las personas que se consideran más felices 

presentan frenos con menor frecuencia 

que el resto.
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Finalmente idealistas.org representa para sus usuarios …

Una red donde la comunidad se comunica, ayuda, y tiene 

la oportunidad de transformar el compromiso personal en 

solidaridad.

Lo que es sinónimo de compromiso personal con el territorio de …

Amor, Ayuda, Compromiso, Empatía, Compartir, Dar, Entrega, Responsabilidad, 

Fraternidad, Comprensión, Bienestar, Respeto…

“Solidaridad”
definida por los usuarios
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